
QUERIDO DIARIO: Deseo cumplido 

 

17-12-14: Hola, me llamo Miguel y tengo 12 años. La seño Maite me mandó que 

hiciera una redacción sobre la Navidad, una especie de diario en el que contáramos 

cómo pasamos las vacaciones y el significado que tiene para nosotros estas fiestas tan 

importantes. En ese momento muchos de la clase se rieron, ellos ya no creen en la 

magia de la Navidad…. ni en los Reyes Magos. Yo sigo creyendo en ellos, aunque ya 

van tres años que no me traen regalos, ¿será porque me he portado mal? El último 

regalo que recuerdo fue una hucha muy bonita. La sigo teniendo en mi habitación pero 

creo que solo tiene unos pocos céntimos porque hace mucho que mis padres no me dan 

la paga. Siempre dicen que hay que ahorrar para el viaje a Disney, ¡Ojalá podamos ir! 

20-12-14: Acabamos de terminar las clases, mi hermana Carmen, de 8 años, y yo 

vamos al comedor escolar, pero ahora que empiezan las vacaciones, el comedor se 

cierra. El año pasado fuimos a pasar la Navidad con la abuela, pero este año dice papá 

que está enferma y que le costaría mucho trabajo ocuparse de nosotros. Así que nos 

quedaremos en casa. 

24-12-14: Esta noche cenaremos todos juntos, mi madre ya está preparando la 

comida y huele muy bien. Esta mañana vino muy cansada, había tenido que esperar una 

larga cola en un banco de alimentos para que le dieran el pack de Navidad. Hace mucho 

que no va a comprar a un supermercado. Mis padres no trabajan desde hace unos dos 

años. Dicen que se están tomando unas largas vacaciones para poder pasar más tiempo 

con nosotros pero yo sé que no es verdad. A mis padres les despidieron y ahora no 

encuentran trabajo. Una vez les oí hablar de eso, decían que a su edad y con la crisis que 

había sería muy difícil encontrar algo; sin embargo, salían todas las mañanas a la calle a 

buscarlo…Me voy a cenar. 

25-12-14: La cena de anoche  estaba riquísima. Hoy vamos a hacerle una visita a 

la abuela, ha mejorado un poco pero sigue estando enferma, espero que nuestra visita 

haga que se recupere pronto. 

29-12-14: Ayer, estaba viendo la tele y salió la noticia de un desahucio a una 

mujer de 80 años. La guardia civil estaba intentando entrar en la casa y fuera había 

muchas personas que se lo impedían. Tenían pancartas y gritaban muy fuerte, nadie 



quería que echaran a la pobre mujer. Cuando su cara apareció en la pantalla la reconocí 

al instante, era vecina de mi amigo Rubén. Muchas veces había ido a su casa y nos la 

habíamos cruzado en el portal. Era una señora muy amable y educada, me caía bien. Por 

un momento pensé que todo esto era una broma, era el día de los santos inocentes, 

aunque en realidad sabía perfectamente que era muy real. Mis padres estaban conmigo y 

estaban indignados. Decían que era vergonzoso que ocurrieran estas cosas y, que menos 

mal que había personas que luchaban contra estas injusticias. 

31-12-14: Falta muy poco para acabar el año, mi deseo para este 2015 es que las 

cosas mejoren. Por la tele, los políticos dicen que la crisis es cosa del pasado, puede que 

lo sea para ellos pero no para mí, que la vivo día a día como muchísimas personas aquí 

en mi pueblo. También deseo que nunca cambien todas las personas buenas y solidarias 

que siempre intentan ayudar, porque en estos momentos difíciles es cuando de verdad te 

das cuenta de la bondad de la gente ¡Feliz Año Nuevo! 

5-1-15: Ya es tarde, tengo que irme a la cama. Hace un momento he oído a mis 

padres en la puerta hablando con unos vecinos, llevaban muchas bolsas, uno de ellos 

tenía una bolsa transparente y dentro se veía un paquete envuelto con papel rojo 

brillante… No sé de qué hablaban pero tengo tanto sueño que no puedo pensar en ello. 

6-1-15: Cuando me he levantado esta mañana, mi hermana ha salido disparada 

hacia el árbol del salón, la he seguido, la he oído gritar de emoción, y yo también he 

corrido hacía allí. Había muchos paquetes de diferentes tamaños. Hemos buscamos 

entre los regalos nuestros nombres y los hemos abierto muy ilusionados. Entonces lo vi, 

un paquete rojo brillante, y supe de quién eran todos esos regalos. Creo que en ese 

momento sentí que al menos uno de mis deseos se había cumplido. 

  


